
FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL CONCEPTO BOBATH PARA LA VALORACIÓN Y
TRATAMIENTO DE LOS NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y OTRAS PATOLOGIAS

AFINES

Dirigido: a profesionales médicos, logopedas, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales.

En el momento de la inscripción adjuntar acreditación de haber realizado estudios de
diplomatura/grado en fisioterapia, terapia ocupacional y/o logopedia

Objetivos: Introducir a los participantes en una visión integral del Concepto Bobath, para
conseguir unas capacidades específicas de cómo observar, evaluar y tratar un niño con
parálisis cerebral.

Prepara al alumno en el conocimiento del desarrollo normal del niño y en las bases
neurocientíficas donde se apoya el Concepto Bobath, así como conocer y practicar las
técnicas propias del Concepto (técnicas específicas de modificación de las alteraciones
sensoriomotoras del niño y de la facilitación para desarrollar las habilidades funcionales
necesarias para su participación en el entorno).

* Para poder recibir el certificado del curso, es necesario asistir al mismo un mínimo
del 90% de su duración.

Persona de contacto: Susana Sánchez – Secretaría Fundación BOBATH
(cursos@fundacionbobath.org)

Plazo de inscripción: inscripciones disponibles a través de la web de Fundación BOBATH
https://fundacionbobath.org/inscripcion-curso-basico-concepto-bobath/ hasta el 31 de mayo
de 2023 o hasta  completar plazas disponibles

Plazas: 22

Precio: 3.350 Eur

Forma de pago: Primer Pago: - 350 Eur en el momento de hacer la inscripción. Deberá
adjuntarse justificante de pago en el formulario.

Segundo Pago: 3.000 Eur - antes del 24 de julio de 2023

Titular: FUNDACIÓN BOBATH

Banco Santander: IBAN: ES92 0075 0186 2406 0065 5836

Fechas: 1ª parte: 16 octubre 2023 – 17 noviembre de 2023

2ª parte: 5 de febrero 2024 – 1 de marzo 2024

Duración: 300 horas teórico / prácticas.

Horario: Se imparten en modo presencial en dos bloques de 5 y 4 semanas, con horario de
lunes a viernes de 8:30 a 16:30.

mailto:cursos@fundacionbobath.org


Programa:

- Concepto Bobath
- Análisis y facilitación del movimiento normal
- Neurociencia aplicada al Concepto Bobath (profesor de la UAM)
- Parálisis cerebral y su clasificación: espasticidad, disquinesia, ataxia.
- Valoración: teoría y práctica
- Terapia ocupacional teoría y práctica: procesamiento sensorial, función del miembro

superior, actividades de la vida diaria.
- Logopedia teoría y práctica: trastornos de la alimentación, trastornos de la

comunicación y lenguaje.
- Demostraciones de tratamiento por los diferentes tutores en cada una de las

disciplinas.

Impartido por:

- Dr. en Neurobiología D. Carlos Avendaño:

Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.

- Dr. Pedro Castro:

Neuropediatra

- Aurora Crespo:

Fisioterapeuta, Tutora Bobath Sénior (España)

- Vardit Kindler:

Terapeuta Ocupacional, Tutora Bobath Sénior (Israel)

- Begoña Andarias:

Fisioterapeuta, tutora Bobath

- Dr. en Neurobiología D. Pablo Rubio:

Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.

- Dr. Ignacio Martínez Caballero:

Cirujano Ortopédico Infantil

- Evi Sideri:

Fisioterapeuta, Tutora Bobath Sénior (Inglaterra)

- Bárbara del Castillo:

Terapeuta Ocupacional, Tutora Bobath

- Nuria Boñar:

Fisioterapeuta, tutora Bobath



Condiciones de cancelación: podrán cancelarse las inscripciones con devolución del 100%
hasta el 31 de agosto de 2023. A partir de esta fecha no será posible ningún tipo de
devolución.

Política de privacidad y protección de datos. Consentimiento grabaciones –
cumplimentar y aceptar en formulario Web

Adjuntamos documento de política de privacidad y protección de datos para su
cumplimentación.


